
 

    

EMPRESA DE ASEO SUPÍA S.A E.S. P – EMDAS 

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2014  

 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre EMPRESA DE ASEO SUPÍ A S.A E.S.P

Dirección CLL 32 No 6-11

Teléf ono (6) 8560215 EXT 121

MISIÓN

EMDAS encamina sus esf uerzos en la prest ación del servicio público de aseo, a 

part ir  de la ef iciencia, ef icacia y cont inuidad en los procesos, con el f in de 

cont r ibuir al cuidado del medio ambient e, bienest ar y mejoramient o en la 

calidad de vida de la comunidad, a t ravés de un equipo compromet ido y 

calif icado.

VISIÓN 

EMDAS S.A E.S.P se consolidará como una empresa ef icient e y conf iable, 

reconocida a nivel Depart ament al por su compromiso con el mejoramient o en 

la prest ación de sus servicios, el bienest ar de sus empleados, la comunidad y el 

medio ambient e.

POLITICA DE CALIDAD

EMDAS S.A E.S.P t rabaja bajo el cumplimient o de los requisit os legales y 

est ándares de calidad en el servicio público de aseo (mant enimient o de áreas 

públicas, recolección, aprovechamient o, t ransport e y disposición f inal de 

residuos sólidos).
Inf ormación de cont act o Diana Lizet h Fernández - 312 2861287

VALOR TOTAL DEL PAA 254.043.758,15$                                                                                                                                                                                                

Lí mit e de cont rat ación menor cuant í a No aplica

Lí mit e de cont rat ación mí nima cuant í a No aplica

Fecha de últ ima act ualización del PAA 31/ 12/ 2013

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramient a para: f acilit ar a las 

ent idades est at ales ident if icar, regist rar, programar y divulgar sus 

necesidades de bienes, obras y servicios; y  diseñar est rat egias de 

cont rat ación basadas en agregación de la demanda que permit an 

increment ar la ef iciencia del proceso de cont rat ación. Guí a para elaborar 

el Plan Anual de Adquisiciones – Colombia compra ef icient e. 

El objet ivo principal  del PAA es lograr que la Empresa de Aseo Supí a 

amplí e la posibilidad de alcanzar ópt imas condiciones de compet it ividad 

por medio de la part icipación de un mayor número de proveedores  

int eresados en los procesos de selección que se van a llevar a cabo durant e 

el año f iscal y que el est ado cuent e con la suf icient e inf ormación  para 

ejecut ar compras de una manera regulada.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

est imada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

est imada 

del 

cont rat o

Modalidad 

de 

selección

Fuent e de 

recursos Cant idad Valor unit ar io

 Valor est imado y 

Presupuest ado 

incluido IVA Dat os de cont act o del responsable

14111704 Papel higiénico f amilia megarrollo por 12 uds enero 8 dí as direct a propios 1 15.300,00$                                15.300,00$                         

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

47131824 Limpiavidr ios enero 8 dí as direct a propios 1 8.300,00$                                   8.300,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

53131608 Det ergent e en polvo con f ragancia x 3kg enero 8 dí as direct a propios 1 12.100,00$                                 12.100,00$                          

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

47131602 Esponja de espuma mult iusos enero 8 dí as direct a propios 1 2.000,00$                                   2.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com



 

 

 

51161812 Dolex gr ipa por caja enero 8 dí as direct a propios 1 5.500,00$                                   5.500,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

42311708 Cint as adherent es médicas (micropore) enero 8 dí as direct a propios 1 3.700,00$                                   3.700,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

51102710 Alcohol por 500cc ant isépt icos basados en alcohol enero 8 dí as direct a propios 1 1.600,00$                                    1.600,00$                             

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

11121802 Algodón grande enero 8 dí as direct a propios 1 1.500,00$                                    1.500,00$                             

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

42311708 Bandit as curas enero 8 dí as direct a propios 20 100,00$                                          2.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

51142001 Acet aminof en por caja enero 8 dí as direct a propios 1 6.000,00$                                   6.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

10000000 Product os diversos julio 10 dí as direct a propios 1 100.000,00$                            100.000,00$                     

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44121708

Marcador seco para pizarra blanca, desechable, cont enido de 

t int a mayor a 2,5 y menor o igual a 5g de punt a redonda 

poliest er, para hacer lineas de aprox 0,6mm por 1un. enero 10 dí as direct a propios 2 2.000,00$                                   4.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

42291613

Bist urí  elaborado en plást ico, t amaño de la cuchilla de 9 mm, 

con bloqueo de la cuchilla y con cort a cuchilla enero 10 dí as direct a propios 2 3.000,00$                                   6.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

14111519 Cart ulina t amaño pliego blanca por 1 und. enero 10 dí as direct a propios 30 800,00$                                         24.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

60105704

Pegant e, compuest o quí mico, que al aplicar lo f acilit a la 

f ijación ent re superf icies enero 10 dí as direct a propios 5 1.000,00$                                    5.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44122003

Carpet a t ipo legajadora, en cart ón imit ación madera, para 

almacenar hast a 250 hojas, t amaño of icio, por 1 und, f orma de 

cierre gancho legajadora. enero 10 dí as direct a propios 20 600,00$                                         12.000,00$                         

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

14121901 Papel periódico, de 40 g/ m2, por pliego, por 1 und enero 10 dí as direct a propios 12 200,00$                                         2.400,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

31201610

Pegant e base en agua para pegue en madera, enchapados, 

cuero, papel y cart ón; mat eriales sint ét icos y nat urales. enero 10 dí as direct a propios 2 3.000,00$                                   6.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

60105704 Pegant e en barra en present ación de 45 g sin glicer ina. enero 10 dí as direct a propios 2 3.800,00$                                   7.600,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44121701 Bolí graf os caja x 25 und. enero 10 dí as direct a propios 2 7.000,00$                                   14.000,00$                         

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

43201809 Disco compact o gravable de 70 MB, 80 min enero 10 dí as direct a propios 30 1.500,00$                                    45.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44121805 Correct or lí quido ef ect os de corrección enero 10 dí as direct a propios 2 5.000,00$                                   10.000,00$                         

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

14111507 Papel bond, de 75 g/ m2, t amaño cart a, por resma de 500 hojas. enero 10 dí as direct a propios 20 12.000,00$                                240.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com



 

 

 

14111507 Papel bond, de 75 g/ m2, t amaño of icio, por resma de 500 hojas. enero 10 dí as direct a propios 2 14.000,00$                                28.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44121613

Sacaganchos para grapa No.10 elaborado en met al, con un peso 

mayor a 33 y menor o igual a 75 g enero 10 dí as direct a propios 2 2.000,00$                                   4.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44121615

Cosedora para grapa No. 24/ 6, con capacidad máxima de 100 

grapas, con prof undidad de ent rada horizont al en el papel de 0-

65 mm, con capacidad de cosido para máximo 8-30 hojas. enero 10 dí as direct a propios 2 20.000,00$                               40.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44122016

Gancho t ipo legajador para adicionar o quit ar hojas en 

cualquier posición, plást ico, de 200 x 110 mm , por 1 und. enero 10 dí as direct a propios 15 3.000,00$                                   45.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

44122107

Gancho t ipo grapa, ref erencia 13/ 6 , en alambre met álico 

cobrizado, por 5000 und. enero 10 dí as direct a propios 3 3.000,00$                                   9.000,00$                            

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

10000000 Product os diversos julio 10 dí as direct a propios 1 40.000,00$                               40.000,00$                        

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

15101506 Gasolina abril 9 meses direct a propios 1 100.000.000,00$              100.000.000,00$       

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

56101703 Escrit or io sept iembre 8 dí as direct a propios 1 400.000,00$                           400.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

43231513 Sof t ware para of icinas enero 8 dí as direct a propios 1 300.000,00$                           300.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

43233004 Sof t ware de sist ema operat ivo enero 8 dí as direct a propios 1 616.000,00$                            616.000,00$                     

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

80131502 Arrendamient o parqueadero abril 9 meses direct a propios 1 1.350.000,00$                      1.350.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

80131502 Arrendamient o local f ebrero 11 meses direct a propios 1 1.320.000,00$                      1.320.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

84131501 Seguros abril 12 meses direct a propios 1 10.000.000,00$                  10.000.000,00$           

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

93141506 Bienest ar Social (Capacit ación) diciembre 8 dí as direct a propios 1 1.000.000,00$                      1.000.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

76121503 Operación servicio de aseo enero 12 meses direct a propios 1 51.478.000,00$                  51.478.000,00$           

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

81112001 Convenio Fact uración y recaudo enero 12 meses direct a propios 1 36.717.198,15$                    36.717.198,15$             

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

81111603 Act ualización Página Web agost o 1 mes direct a propios 1 800.000,00$                           800.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

81111812 Mant enimient o correct ivo de equipo enero 15 dias direct a propios 1 200.000,00$                           200.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

72101507 Adecuación Local julio 1 mes direct a propios 1 600.000,00$                           600.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com



 

 

 

 

DIANA LIZETH FERNANDEZ SUAREZ 
GERENTE 
  

53102710 Dot ación a operarios enero 1 mes direct a propios 4 1.800.000,00$                      7.200.000,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

41111509 Báscula de piso o plat af orma julio 15 dias direct a propios 1 1.500.000,00$                      1.500.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

47121701 Bolsa de basura enero 15 dias direct a propios 10 150.000,00$                            1.500.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

83121704 Servicio de comunicación t errest re (Perif oneo) julio 2 meses direct a propios 1 500.000,00$                           500.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

93141514 Apoyo a act ividades cult urales, deport ivas art ist icas y ambient ales julio 6 meses direct a propios 1 4.000.000,00$                     4.000.000,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

84111501 Servicio prof esional de cont abilidad enero 12 meses direct a propios 12 648.960,00$                           7.787.520,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

84111503 Servicio prof esional de revisorí a f iscal enero 12 meses direct a propios 12 648.960,00$                           7.787.520,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

80101506 Servicio prof esional de asesorí a de gest ión y MECI enero 12 meses direct a propios 12 648.960,00$                           7.787.520,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

80121610 Servicio de asesorí a cobro de deudas o cart era enero 12 meses direct a propios 11 400.000,00$                           4.400.000,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

80100000 Servicio apoyo administ rat ivo julio 6 meses direct a propios 1 1.500.000,00$                      1.500.000,00$               

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

77101601 Servicio Manejo int egral de residuos sólidos enero 5 meses direct a propios 5 800.000,00$                           4.000.000,00$              

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com

82101504 Publicación Tarif as enero y julio 1 mes direct a propios 2 300.000,00$                           600.000,00$                    

Diana Lizet h Fernández S. 8560215 

empresadeaseosupia@gmail.com


